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Desde hace más de una década, Perú se encuentra inmerso en un intenso proceso de
apertura comercial, formando no sólo parte de foros multinacionales mundiales sino
que ha firmado acuerdos comerciales con sus principales socios comerciales. Con
esta política de integración, Perú intenta posicionarse como una interfaz entre los
países de América del Sur, en especial los países andinos, y el gigante brasileño y
Asia.
Perú es miembro fundador de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 1 y
miembro pleno del Foro de Cooperación Económica Asía Pacifico (APEC) 2. A nivel
latinoamericano, el Perú es miembro de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú), en el marco de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) 3, ha suscrito un Acuerdo de Complementación Económica con el
MERCOSUR y otros países.
Además, forma parte de la Alianza del Pacífico4 y próximamente se incorporará a la
Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE) 5.

Europa
Perú está conectado a la región mediante 6:
 Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea (UE).
 Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio (TLC PERU-EFTA)
o Suscrito: 14 de Julio de 2010
o Entrada en Vigencia:
o Suiza y Liechtenstein: 1° de Julio de 2011
o Islandia: 1° de Octubre de 2011
1

OMC: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm
APEC : http://www.apec.org/
3 Asociación Latinoamericana de Integración: http://www.aladi.org/
4 Alianza del Pacífico: http://alianzapacifico.net/
5 OCDE: http://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/
6 Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/ y http://www.siicex.gob.pe/
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o Noruega: 1° de julio de 2012
3 Acuerdos Bilaterales sobre Agricultura con Islandia, Noruega, y Suiza.
Tratado de Libre Comercio (TLC PERÚ – TURQUÍA) en negociación.

 Suscrito: 26 de junio de 2012
 Entrada en Vigencia: 1° de marzo de 2013
Con este Acuerdo Comercial Perú ha obtenido un acceso preferencial para el 99.3%
de sus productos agrícolas y para el 100% de productos industriales. Así mismo se
han mejorado las condiciones de acceso al mercado para los exportadores tanto
peruanos como europeos. El tratado abarca: liberación progresiva y recíproca del
comercio de bienes y servicios, liberalización de inversión y pagos relacionados,
apertura de la adquisición pública de ambas partes, protección a los derechos de
propiedad intelectual, cooperación en el campo de la competencia y el establecimiento
de mecanismos para la solución de controversias.
El Acuerdo incluye un capítulo sobre cooperación para promover la competitividad y la
innovación, modernizar la producción y facilitar el comercio y la transferencia de
tecnología entre las Partes, también incluye disposiciones sobre la protección de los
derechos humanos y el estado de derecho, así como compromisos para aplicar
efectivamente los convenios internacionales en materia de derechos laborales y de
protección del medio ambiente. El Acuerdo prevé la adhesión posterior de otros
países de la Comunidad Andina -CAN. Para más información consultar: Ficha
ELANbiz “Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea”.

América del Norte
Perú cuenta con un Tratado de Libre Comercio con Canadá desde el año 2011 y con
Estados Unidos desde 2012, los cuales le permiten tener acceso a un mercado de 350
millones de consumidores. De igual forma, tiene vigente un Acuerdo de Integración
Económica con México.

América Latina y el Caribe
A la fecha Perú está vinculado a los países de la región mediante:
 3 bloques regionales:
o Perú pertenece a un bloque regional desde hace más de 45 años, la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
o Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
o Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)
 3 Acuerdos de Alcance Limitado bajo el marco ALADI:
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Acuerdo Comercial Multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea:

Comunidad Andina (CAN): En mayo de 1969 se firma el Acuerdo de Cartagena, con
el propósito de mejorar, el nivel de vida de los habitantes de sus países miembros,
mediante la integración y la cooperación económica y social (actualmente Comunidad
Andina – CAN). La CAN tiene 4 países miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú),
5 países asociados (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay) y un país observador
(España).
En 1993, los países andinos eliminaron entre si los aranceles y formaron una zona de
libre comercio, donde las mercaderías circulaban libremente. Se liberalizó también los
servicios, especialmente de transporte en sus diferentes modalidades. La Comunidad
Andina está conformada por Órganos e Instituciones que están articuladas en el
Sistema Andino de Integración.
Cada una de estas instancias tiene su rol y cumple funciones específicas, por ejemplo:
el Consejo Presidencial Andino, conformado por los Presidentes; el Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores, una Secretaría General que administra y coordina
el proceso de integración, el Tribunal Andino de Justicia, el Parlamento Andino, entre
otras instancias comunitarias.
Se debe tener presente que los aspectos técnicos de la regulación peruana en materia
de comercio está muy vinculada a las Decisiones (normas de carácter obligatorio) de
la CAN. Más información: http://www.comunidadandina.org/

Alianza del Pacífico: Suscrito el 6 de diciembre de 2011. Espacio de integración
económica, política y comercial construido por Colombia, Chile, México y Perú que
ofrece un marco jurídico previsible para el desarrollo del comercio de bienes, servicios
y de la inversión, y busca consolidarse como una plataforma hacia otras regiones, en
especial hacia el Asia Pacífico. http://alianzapacifico.net/

Asia-Pacífico
Perú está vinculado a la región mediante los siguientes acuerdos comerciales:
 1 Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC)
 1 Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
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 2 Acuerdos de Complementación Económica con Cuba y MERCOSUR
 1 Acuerdos de Alcance Parcial con Venezuela
6 Tratados de Libre Comercio con Chile, Costa Rica, Guatemala, Panamá,
Honduras, El Salvador






Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus
Protocolos Adicionales
1 Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón (AAE Perú – Japón)
3 Tratados de Libre Comercio con Singapur, China y Corea.

economías del Asía y América (mercado de más de 2,8 mil millones de personas y,
representa el 57% del PIB mundial y el 47% del comercio mundial). Ha la fecha ha
logrado disminuir en 5% las tarifas aduaneras y reducción de trámites en un 20.2 %.
Finalmente, las economías miembros han homogeneizado sus procesos de
importación y exportación con el fin de agilizar y facilitar el comercio transfronterizo7.

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP): Iniciativa desarrollada por doce
economías miembros del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico (APEC):
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos de América, Japón,
Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. El TPP es el proceso de
negociación plurilateral más ambicioso y amplio entre países de tres continentes
(América, Asia y Oceanía). http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.

Listado de Acuerdos Comerciales
Vigentes:
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Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=50&Itemid=73
Comunidad Andina (CAN)
http://www.comunidadandina.org/
El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)
www.apec.org/
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)
www.aladi.org/
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y los Estados Parte del
MERCOSUR (ACE 58)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=101&Itemid=124
Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Cuba (ACE N° 50)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=120&Itemid=143

Para más información consultar: Beneficios y Logros del APEC.
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Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC): Compuesto por 21























Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Chile
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=70&Itemid=93
Acuerdo de Integración Comercial Perú – México
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=75&Itemid=98
Acuerdo de Promoción Comercial PERÚ-EE.UU. (APC Perú – EE.UU)
http://www.mincetur.gob.pe/comercio/Legal/TLC_PERU_EEUU.pdf
Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá (TLC Perú – Canadá)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=60&Itemid=83
Tratado de Libre Comercio Perú-Singapur (TLC Perú-Singapur)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=65&Itemid=88
Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China (TLC Perú – China)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=42&Itemid=59
Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio (TLC PERU-EFTA)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=85&Itemid=108
Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Corea (ALC Perú-Corea)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
Acuerdo de Asociación Económica entre el Perú y Japón (AAE Perú – Japón)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=90&Itemid=113
Acuerdo de Libre Comercio Perú – Panamá
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=110&Itemid=133
Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la
Liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación del Comercio y sus
Protocolos Adicionales
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=45&Itemid=69
Acuerdo de Libre Comercio Perú – Costa Rica
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=115&Itemid=138
Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República del
Perú y la República Bolivariana de Venezuela
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=171&Itemid=190
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Por entrar en vigencia:




Tratado de Libre Comercio Perú – Guatemala
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=125&Itemid=148
Alianza del Pacífico
http://alianzapacifico.net/
Tratado de Libre Comercio Perú – Honduras
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=com_content&view=
category&layout=blog&id=135&Itemid=158

En negociación:





Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
Tratado de Libre Comercio Perú - El Salvador
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
TLC Perú – Turquía
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA)
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.
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